
RETIRARSE DE LOS ASUNTOS MUNDANOS 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.	

Nos hemos acercado al final de Ramadán; ya ha pasado más de la mitad. A partir del día 
20, es decir, en los últimos diez días existe la Sunnah confirmada de nuestro Santo Profeta 
 que es la Sunnah del 'itikaf. Aquellos que planean hacerlo, pueden poner la intención y ملسو هيلع هللا ىلص
entrar en ' itikaf  durante diez días a partir de mañana por la noche insha'Allah. Aquellos 
que no puedan hacerlo pueden poner la intención de 'itikaf  cada vez que entren a la 
mezquita durante este período. Sus virtudes también serán escritas para ellos. Esta es una 
gran virtud para la gente. Si no hubiera una persona que lo hace en cada pueblo, todo el 
pueblo se vería privado de su virtud. El 'Itikaf  tiene grandes virtudes y recompensas; es 
una bendición. 

El 'Itikaf  puede realizarse en las masjids (mezquitas) o en lugares designados insha'Allah. 
Decimos esto por las restricciones en nuestra situación actual, las mezquitas están 
cerradas, que Allah هلالج لج nos perdone. Así que también se puede hacer en lugares privados. 
Se dice: 'َكام  La necesidad requiere su propia regla”. Hay diferentes reglas para“ ,'لِــلّضُرورَِة أحْــ
diferentes circunstancias. En condiciones normales, no se puede hacer fuera de una 
mezquita. Pero en las condiciones actuales, puede hacerse fuera de la mezquita porque es 
una adoración necesaria y debe realizarse. Si no se realizara, es una vergüenza para la 
Ummah (nación) frente a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Sin embargo, gracias a Allah هلالج لج, hay 
mucha gente que está haciendo esta Sunnah. Que Allah هلالج لج acepte su adoración. 

La gente confunde entre 'itikaf  y Khalwa (seclusión). El 'itikaf  es diferente de la Khalwa. 
En el 'itikaf, se permanece en la mezquita, se ayuna y se come normalmente. Mientras que 
en la Khalwa, se come menos y además solo se comen lentejas. Pero en el 'itikaf, se come 
normalmente, se realiza el culto y no se sale de la mezquita. En Khalwa, solo se comen 
lentejas. La khalwa se realiza fuera de Ramadán, ya sea en Dhul-Hijjah o en Rajab. 
Comienza desde el principio de Dhuʻl-Qiʻdah hasta Dhul-Hijjah o desde Rajab hasta el 
décimo de Sha'ban. Hay diferencias entre ellos. 



Como hemos dicho, las mujeres deben hacer el 'itikaf  en sus casas. No es necesario ir a la 
mezquita. Las mujeres que realizan el 'itikaf  no deben salir de casa. Realizan sus 
adoraciones hasta el final y se quedan en una habitación separada, y Allah هلالج لج lo aceptará. 
Así que incluso si los hombres no hicieran el 'itikaf  y las mujeres sí, se cuenta para toda la 
Ummah. Así que alguien tiene que realizar definitivamente esta adoración. Nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nunca dejó esta Sunnah. Un año no pudo hacerlo, así que al año siguiente hizo 
20 días en Al Masjid an-Nabawi. Que Allah هلالج لج lo bendiga y que sus bendiciones sean para 
nosotros. Que nos proteja de estas situaciones. Hay una fuerza y una protección espiritual 
en ello. Es una gran virtud para nosotros y sin embargo la mayoría de la gente ni siquiera 
es consciente de ello. 

El mundo no funciona mediante las cosas aparentes. Hay ciertas fuerzas ocultas, fuerzas 
espirituales que mantienen el mundo vivo. Al contrario [de los que piensan], no es 
mediante sus cálculos; no funciona así. Un hombre puede hacer todos los cálculos que 
quiera, mientras no haya espíritu es inútil. Que Allah هلالج لج ayude a la gente a entender esto. 
Que sea fuerza para nuestro Iman. Que este 'itikaf  sea bendecido insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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